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Visión Institucional
En el 2020, la Escuela de Administración Educativa
de la Facultad de Educación de la Universidad de
Costa Rica, será reconocida nacional e
internacionalmente por su excelencia en la formación
de profesionales en administración de la educación y
de gestión de procesos socioeducativos, así como la
formación continua y permanente, que contribuyan a
la inclusión, equidad y protagonismo de la sociedad
en el proyecto educativo país.

SEDE: Facultad de Educación
TEL. OF: 2511-4587

Misión Institucional
La Escuela de Administración Educativa de la Facultad
de Educación de la Universidad de Costa Rica, articula
la docencia, la investigación y la acción social para el
desarrollo de competencias profesionales en
administración de la educación y gestión de procesos
socioeducativos, de manera que favorezca la
innovación en la formación, en procura de una
sociedad justa, equitativa y solidaria.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El panorama actual de la educación costarricense presenta importantes desafíos en aspectos tan diversos como la
administración y las políticas educativas, los procesos de cambio acelerado a nivel interno y externo, así como una
juventud plena de expectativas que reclama su espacio en el comglomerado social. En este contexto, se perciben
nuevas formas de organización, nuevas tecnologías a disposición y nuevas modalidades de configuración social que
plantean complejos retos a la institución educativa, a la sociedad en general y al estado como entidad rectora de
instituciones y procesos educativos costarricenses.
El propósito del curso SR-0055 SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL 2: EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, Desafíos de la
Educación Costarricense es desarrollar en el estudiantado, las capacidades analíticas y críticas a través de métodos
pertinentes y sistemáticos con miras al conocimiento, interpretación y comprensión de la realidad educativa
costarricense.
Para conducir al logro de este propósito, el curso utiliza la metodología de la investigación interdisciplinaria para ser
aplicada en torno a una variedad de temas de la actualidad educativa. Así, el curso se compone de cuatro unidades en
donde la primera es la unidad metodológica y las tres restantes corresponden a tres ejes temáticos con sus respectivos
subtemas, los cuales se constituyen en las orientaciones temáticas de las investigaciones específicas que realizan los
estudiantes durante el seminario en coordinación con el profesor del curso.
El Seminario Desafíos de la educación costarricense desarrolla los ejes temáticos 1. GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LA
EDUCACIÓN, 2. CAMBIO E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN y 3. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y SOCIEDAD.
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II. OBJETIVOS
Objetivo General 1: Propiciar el análisis crítico de la realidad costarricense mediante la metodología del seminario de
investigación interdisciplinaria.
Objetivos específicos:
1.1 Conocer las bases metodológicas de la modalidad pedagógica de seminario.
1.2 Comprender las nociones de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y su aplicación a la
investigación.
1.3 Estudiar los principios del análisis crítico sistemático de un tema.
1.4 Experimentar el proceso de la investigación científica y sus resultados.
Objetivo General 2: Analizar los procesos de gestión y liderazgo de la educación costarricense.
Objetivos específicos
2.1 Estudiar el desarrollo de la política educativa nacional.
2.2 Conocer la condición del docente desde la perspectiva jurídica.
2.3 Comparar la situación de la educación pública y de la educación privada.
Objetivo general 3: Reconocer las incidencias del cambio y la innovación en el campo de la educación.
Objetivos específicos
3.1 Analizar el papel de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación
3.2 Indagar la aparición de nuevas teorías y paradigmas en la educación
Objetivo general 4: Observar la relación entre juventud y sociedad en contextos educativos.
Objetivos específicos
4.1 Investigar el consumo cultural en el ámbito educativo.
4.2 Estudiar el lugar de la familia y otras formas de socialización que intervienen en la educación.
4.3 Analizar las formas de agrupación juvenil en torno a estilos de vida.

III. CONTENIDOS
UNIDAD 1
Unidad metodológica: El seminario de investigación
interdisciplinaria sobre la realidad nacional
1.1 Bases metodológicas de la modalidad pedagógica de
seminario.
1.2 Nociones de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad y su
aplicación a la investigación.
1.3 Principios del análisis crítico sistemático de un tema.
1.4 El proceso de la investigación científica: pasos e informe final.

UNIDAD 2
Eje temático: GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LA EDUCACIÓN
2.1 Política educativa
2.2 Legislación y condición docente
2.3 Educación pública y educación privada

UNIDAD 3
Eje temático: CAMBIO E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN
3.1 Nuevas tecnologías de información y comunicación en la
educación
3.2 Nuevos paradigmas en la educación

UNIDAD 4
Eje temático: EDUCACIÓN, JUVENTUD Y SOCIEDAD
4.1 Educación y consumo cultural
4.2 Familia y socialización en educación
4.3 Agrupaciones juveniles y estilos de vida
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IV. METODOLOGÍA
La metodología de SEMINARIO consiste en la investigación de un tema por parte de un grupo pequeño de personas en
un tiempo determinado. Es por esto que en el curso se conforman equipos de investigación con estudiantes de diferentes
áreas, quienes seleccionan alguno de los subtemas de los tres ejes temáticos propuestos para realizar una investigación
interdisciplinaria en torno a una problemática específica de la educación. La primera unidad, común a todos, proporciona
los instrumentos teórico metodológicos para la realización de la investigación y las tres unidades restantes son
desarrolladas mediante trabajo de campo, trabajo bibliográfico, indagación en línea, informes parciales en clase,
discusiones y debates en clase, resolución de casos y cualquier otra técnica supervisada por el profesor que dé cuenta
del avance de la investigación. La dinámica general del seminario consiste en un monitoreo constante por parte del
profesor y en forma conjunta con los demás equipos de investigación con el objeto de que todos aprendan de todos en
un tipo de trabajo integrado y continuo a lo largo del curso en donde se socializan y profundizan las diferentes temáticas
abordadas con la participación activa y pertinente de todos los estudiantes y con ayuda de los insumos teórico
metodológicos que aporta el profesor.

V. EVALUACION
Por la metodología de SEMINARIO, la evaluación es permanente y está basada en la participación activa del estudiante
en todas las actividades programadas, lo cual supone el cumplimiento de todas las asignaciones y la asistencia
obligatoria a todas las lecciones, salvo las excepciones estipuladas en el reglamento de régimen académico estudiantil,
mediante justificación por escrito.
A. Evaluación global
CRITERIO POR EVALUAR

Participación en clase:
Informes de lectura sobre temática de la investigación
Trabajo en clase (análisis crítico, debates, casos…)
Trabajo de investigación:
Seguimiento del proceso y exposición de avances
Informe final escrito
Exposición de resultados (con base en informe final)

VALOR

40%
20%
20%
60%
30%
20%
10%
TOTAL

100%

B. Desglose de evaluaciones

INFORMES DE LECTURA [10%]: Cuatro informes [2.5% c/u]
Rubros
1. Síntesis del tema (min. 1/2 pág.)
2. Análisis crítico (min. 1 pág.)
3. Aplicación a la realidad (min. 1/2 pág.)
4. Conclusiones (min. 1/2 pág.)
5. Aparato crítico: mínimo 2 citas textuales + 2 citas paráfrasis

Porcentajes

0.25%
1.0%
0.5%
0.25%
0.5%

NOTA: Es requisito observar las pautas específicas entregadas por el profesor para este trabajo en particular.
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TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN. [60%]
Rubros
1. Seguimiento del proceso
2. Informe escrito
3. Exposición oral

Porcentajes
30%
20%
10%

NOTA: Es requisito observar las pautas específicas entregadas por el profesor para este trabajo en particular.
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ACTIVIDADES
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1
12 mar

2
19 mar

Presentación e introducción al curso
Definiciones operativas del curso
UNIDAD 1
1.1 Bases metodológicas de la modalidad
pedagógica de seminario.
Formación de equipos de trabajo y elección de
temas de investigación.
1.2
Nociones
de
interdisciplinariedad
y
transdisciplinariedad y su aplicación a la
investigación.
1.3 Principios del análisis crítico sistemático de un
tema.

Lectura y discusión del programa del curso.
Revisión de formatos de presentación de los
trabajos grupales e individuales.
Exposición del profesor.
Trabajo grupal.

INVESTIGACIÓN: Definición del
problema de investigación.
Conformación de grupos
interdisciplinarios y selección de
temática por investigar.
Exposiciones orales.

Exposición del profesor.
Debate sobre los temas.
Trabajo grupal
Resumen general.

INVESTIGACIÓN: Estado de la
cuestión.
Exposiciones orales.

3
26 mar

1.4 El proceso de la investigación científica: pasos y
formato del informe final.

Exposición del profesor.
Trabajo grupal
Resumen general.

4
2 abr

UNIDAD 2
Eje temático: GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LA
EDUCACIÓN
2.1 Política educativa

Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal
Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal

INVESTIGACIÓN: Marco teórico.
Exposiciones orales.

Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal
Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal

INVESTIGACIÓN: Marco
metodológico
Exposiciones orales.

Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal
Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal
Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal
Exposición del profesor.
Exposición de avances
Debate sobre los temas
Resumen general
Trabajo grupal

Exposiciones orales.

2.2 Legislación y condición docente
5
9 abr

16 abr
6
23 abr

7
30 abr

SEMANA SANTA
SEMANA UNIVERSITARIA
2.3 Educación pública y educación privada
UNIDAD 3
Eje temático: CAMBIO E INNOVACIÓN EN
EDUCACIÓN
3.1 Nuevas tecnologías de información y
comunicación en la educación

8
7 may

3.2 Nuevos paradigmas en la educación

9
14 may

UNIDAD 4
Eje temático: EDUCACIÓN,
SOCIEDAD
4.1 Educación y consumo cultural

10
21 may

4.2 Familia y socialización en educación

11
28 may

4.3 Agrupaciones juveniles y estilos de vida

JUVENTUD

Y

INVESTIGACIÓN: Análisis e
interpretación de datos
Exposiciones orales.

INVESTIGACIÓN: Conclusiones,
recomendaciones y ajustes finales.
Exposiciones orales.

Exposiciones orales.

Exposiciones orales.
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12
4 jun

INVESTIGACIÓN
Exposición de resultados

13
11 jun

INVESTIGACIÓN
Exposición de resultados

14
18 jun
15
25 jun
16
2 jul
17

Exposición
Debate sobre los temas
Trabajo grupal
Exposición
Debate sobre los temas
Trabajo grupal

Exposición de Informe Final

INVESTIGACIÓN
Exposición de resultados

Exposición
Debate sobre los temas
Trabajo grupal

Exposición de Informe Final

INVESTIGACIÓN
Exposición de resultados

Exposición
Debate sobre los temas
Trabajo grupal

Exposición de Informe Final

Última lección
Síntesis de los contenidos y conclusiones generales
del curso
Propuesta desafíos de la educación costarricense.
8 a 19 julio: Exámenes finales / Divulgación de notas / Entrega de calificaciones

Exposición de Informe Final

Debate general con base en la
propuesta de los desafíos de la
educación costarricense.

NOTAS AL PROGRAMA:
1. Sobre los trabajos asignados.
1.1 Los trabajos entregados en físico deben estar debidamente identificados con nombre y apellidos del estudiante,
número de carnet, título del trabajo asignado, fecha de entrega y número de trabajo (ej.: Informe de lectura 3), salvo
que se especifique algo diferente.
1.2 Cada trabajo asignado es independiente y no se engrapa ni se imprime seguido o antecedido de otros trabajos.
1.3 No se solicita página de portada ni páginas en blanco al inicio o al final del trabajo. Basta con un pequeño
encabezado o recuadro en la primera página del texto con la información que identifica al trabajo, salvo que se
indique otra forma diferente.
1.4 Los trabajos se entregan con sus páginas numeradas y unidas por una sola grapa, sin empaste de ningún tipo, ni
carpeta, ni clip.
1.5 Para los trabajos entregados vía internet, el archivo debe codificarse de la siguiente manera, todo sin espacios:
Código de la materia, guion bajo, abreviatura del trabajo, guion bajo, un solo nombre con dos apellidos.
Ejemplo: XP0449_InfoLect2_PedroPérezGonzález.
Éste mismo código identificador se utiliza en el espacio de "asunto" a la hora de enviarlo por correo.
Las abreviaturas que se utilizarán son: TrabInv (para trabajo de investigación), AvInv (para avance de investigación),
InfoLect (para informe de lectura), TrabClas (para trabajo en clase), ExCort (para examen corto o quiz), ExParc
(para examen parcial), ExFin (para examen final).
1.6 Todos los trabajos asignados deben ser originales. La copia, extracción o uso de textos e ideas de otros autores
deben cumplir estrictamente con todas las normativas de escritura académica, crédito y citación. El plagio es
sancionado de acuerdo con la normativa universitaria estipulada para tales casos.
2. Sobre la dinámica de la clase:
2.1 El tiempo de la lección es limitado por lo que su manejo debe ser racional y equitativo para que todos y todas
puedan participar en el uso de la palabra.
2.2 El trabajo en clase sujeto a evaluación y puntaje no tendrá opción de reposición, excepto por lo que estipulan
las normas universitarias para el caso de los exámenes.
2.3 Para las exposiciones e intervenciones formales se tratará de evitar el uso del lenguaje coloquial.
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2.4 La Universidad de Costa Rica promueve el libre pensamiento, la libre expresión de las ideas y el respeto a todas
las personas sin distinción de ningún tipo.
2.5 Por disposición oficial, no se permite la pemanencia de personas en el aula que no se encuentren formalmente
matriculadas en el curso.
3. Sobre uso de tecnologías en el aula:
3.1 En este curso se realiza un uso intensivo de teléfonos, tabletas o computadoras con propósitos académicos
relativos a los contenidos del programa y el trabajo específico que se desarrolla en cada momento de la clase. Se
solicita traer su aparato cargado.
3.2 Cuando se trate de comunicaciones personales o actividades ajenas al curso, se solicita realizarlas fuera de la
clase con el fin de no interferir con el proceso formativo y el desarrollo de la lección.
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